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resumen:  

Un número cada vez mayor de dispositivos médicos implantables, IMDs (de sus 
siglas en inglés, Implantable Medical Devices), estarán disponibles en un futuro no 
muy lejano debido a los continuos avances en el campo de la bioingeniería. La 
primera generación de IMDs era ya capaz de controlar diferentes condiciones 
fisiológicas en el cuerpo, ayudando a tratar una amplia gama de dolencias tales 
como arritmias cardiacas, diabetes, párkinson, etc. En la actualidad, la segunda 
generación de IMDs  ha irrumpido con fuerza en el mercado y está siendo 
implantada en nuestros hospitales. Estos nuevos dispositivos basan una parte de su 
funcionalidad en la comunicación a distancia con una estación base,  
permitiendo la realización de tareas de diagnostico, terapia e incluso 
actualización de manera remota. La nueva capacidad de comunicación 
inalámbrica expone al IMD a entornos abiertos que no se habían considerado 
anteriormente. Estudios recientes han demostrado que dicha conectividad puede 
ser explotada para por ejemplo comprometer la confidencialidad de los datos 
transmitidos por el IMD (información confidencial del paciente) o suplantar a las 
entidades autorizadas con el fin de comunicarse con el dispositivo (un atacante 
podría reprogramar el IMD cambiado o interrumpiendo terapias y en caso más 
dramático  inducirles un fallo fisiológico). A pesar de estas amenazas de 
seguridad, existen numerosos IMDs que carecen de mecanismos de seguridad 
adecuados, tales como protocolos de autenticación o cifrado de los datos. Los 
problemas de privacidad, fugas de información confidencial y accesos no 
autorizados, introducen metas de seguridad nuevas en el campo. Sin embargo, 
aunque se conocen los riegos, proveer de mecanismos de seguridad así como 
proteger la información no son tareas triviales, ya que soluciones clásicas utilizadas 
en otras áreas no son validas en este caso. Una de las cuestiones clave es la 
existencia de tensiones fundamentales entre los objetivos de 
privacidad/seguridad y la seguridad física del paciente. 
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